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OBJETIVOS 

Estudio de la viabilidad técnica de la implementación del Polietileno 

tereftalato PET como material para la estabilización de taludes. 

Analizar la viabilidad del Polietileno Tereftalato (PET) como material para la 

estabilización de taludes. 

 

Identificar los tipos de remoción que pueden ser retenidos o mitigados 

usando como contención  el sistema de muros PET. 

 

Identificar y recolectar información de las características y manejo del 

Polietileno de Tereftalato. 

 

Recopilar información que permita conocer cuál ha sido la experiencia del 

uso del PET como material para estabilización de taludes. 

  

 



JUSTIFICACIÓN 

Estudio de la viabilidad técnica de la implementación del Polietileno 

tereftalato PET como material para la estabilización de taludes. 

Estudio de la posibilidad y viabilidad técnica que se encuentran en nuevos 

métodos y materiales que sean más compatibles y eficientes para el diseño y 

construcción de taludes, teniendo en cuenta que constantemente se hace 

necesario renovar los sistemas de estabilización y contención. 



Estudio de la viabilidad técnica de la implementación del Polietileno 

tereftalato PET como material para la estabilización de taludes. 

Diseño metodológico 



Conclusiones 

Estudio de la viabilidad técnica de la implementación del Polietileno 

tereftalato PET como material para la estabilización de taludes. 

Los envases de PET que son llenados con materiales plásticos secos son 

los más utilizados en la construcción de estructuras de contención con 

métodos alternativos en la actualidad. 

  

Los materiales PET presentan gran resistencia a los esfuerzos de tensión y 

son muy eficaces en la absorción de fuerzas externas que se transmiten en 

los terrenos.  

  

El tipo de ambiente y temperatura de una región específica no afecta el 

comportamiento de las estructuras con PET porque éstas al estar llenas de 

aire absorben la temperatura ambiente.  

  

  

  

  

  



Conclusiones 

Estudio de la viabilidad técnica de la implementación del Polietileno 

tereftalato PET como material para la estabilización de taludes. 

El PET es un material viable que puede ser tenido en cuenta en el diseño 

de estructuras de contención de taludes por sus cualidades de resistencia, 

durabilidad y bajos costos. 

  

La implementación de estos sistemas constructivos ayuda a la 

conservación del medio ambiente dando un buen uso a materiales que por 

sus características físicas no pueden tener una disposición final amigable 

con el ambiente. 

 

Los gases y ácidos que se encuentran en los ambientes naturales no 

alteran las capacidades resistentes de los materiales PET.  
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